Tania de León

D E R E C H O A D M I N I S T R AT I V O

Abogada, consultora jurídica en Seguro Nacional de Salud, docente
universitaria.
taniandb@gmail.com

CUMPLIMIENTO REGULATORIO PARA
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DOMINICANA
RESUMEN:
La implementación del cumplimiento regulatorio en la Administración pública es una práctica internacional que ha adquirido gran
relevancia internacional y que en nuestro país debe ser valorada ante lo dispersa que se encuentran las normas vinculantes como
país hiperregulado, de cara a la obligación de cumplimiento de estas para la mitigación de riesgos legales y prevención de la
corrupción de cada institución pública.
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E

l public compliance o cumplimiento regulatorio en la
Administración pública es una tendencia internacional
poco conocida y de escasa aplicación en el sector público en la República Dominicana. Esta permite que una
organización demuestre su compromiso con el cumplimiento normativo al establecer un sistema que garantice la identificación de
sus obligaciones externas y de autorregulación para la gestión del
riesgo legal institucional, haciéndola sostenible desde la cultura
organizacional en el marco de estándares de buen gobierno corporativo o gobernanza, ética y las expectativas de la comunidad en
general.1
Jorge Prats señala:
Una cultura de cumplimiento normativo es la única manera en
que los buenos ciudadanos corporativos no acaben siendo incriminados penalmente por omitir el cumplimiento de normas de
autorregulación impuestas por la legislación o las normas del
sector regulado donde se desempeña la empresa.2

Esta opinión constituye una de las razones para implementar el
complimiento regulatorio en la Administración pública.
El movimiento global Transparencia Internacional publicó
recientemente la décima edición del Barómetro Global de la
Corrupción. Este movimiento confía en que es posible lograr un
mundo libre de corrupción. Conforme a este estudio, gran parte
de la población dominicana encuestada también así lo cree, dado
que el 79 % de los encuestados considera que las personas pueden
marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción, con lo cual
coincidimos.3
La corrupción supone gran interés social, en tanto el ciudadano es el afectado directo de este fenómeno presente, más que en
otros espacios, en la administración de los fondos públicos, lo cual
adquiere entendible atención dado que la Administración pública
existe para materializar los derechos constitucionalmente reconocidos a los ciudadanos, una vez abandonamos ese estado de naturaleza en el que no existe un orden jurídico que frene el uso del
poder entre individuos humanamente iguales.

1 Asociación Española de Normalización y Certificación, Sistemas de Gestión de Compliance, Norma ISO 19600, 2015.
2 JORGE PRATS, E. “Gobernanza corporativa, cumplimiento regulatorio y responsabilidad penal”, Periódico Hoy, 2015.
3 TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, Décimo Barómetro Global de Corrupción, 2019.
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En el momento en que como ciudadanos aceptamos formar
parte de un estado de sociedad o sociedad política, depositamos en
manos de nuestros representantes el poder de la toma de decisiones para el bien común. Esto implica el uso y administración de la
riqueza de todos; por ello importa que ese uso de los recursos del
pueblo no sea desviado de los fines para los cuales se ha otorgado
el poder de representación y que pueda derivar en un efecto dominó contra el mismo ciudadano.
La transparencia es concebida como el fenómeno opuesto a la
corrupción, toda vez que la actuación en la administración en un
ambiente de corrupción tiene lugar en espacios opacos donde sea
difícil detectar las desviaciones, diferente de los espacios donde la
actuación de la Administración se orienta a hacer las cosas correctamente y dentro del alcance que comprende el poder que se ha
otorgado.
La ética institucional como ética de mínimos debe ser la base
de la actuación en la Administración pública puesto que hablamos
del uso adecuado de recursos que pertenecen a otros y por los cuales debemos, en el campo de la responsabilidad patrimonial de
los funcionarios, responder por ellos para bien. Cuando no somos
transparentes en el manejo de los fondos públicos es común percibir que se debe a que no se está haciendo uso debido de estos y que
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estamos ante una gestión potencialmente corrupta, ya que cuando
obramos ¨correctamente¨ no tenemos temor al escrutinio público
y gestionamos a puertas abiertas. Si el fin último fuese la transparencia, la Administración estaría obligada a actuar en el contexto
de una conducta ética, pues ha de entenderse que no transparentaría conductas antiéticas.
Agotados los recursos de la promoción de una conducta ética
y estándares de transparencia que traza la Ley200-04 de Acceso a
la Información como herramientas de apoyo al uso debido de los
recursos del Estado, proponemos a la incorporación del cumplimiento regulatorio para el fortalecimiento de la institucionalidad,
prevención de la corrupción, cumplimiento normativo de las instituciones y gestión del riesgo legal en la Administración pública en
el marco de una cultura de juridicidad.
El cumplimiento regulatorio, según el estándar internacional
de cumplimiento ISO19600, es una iniciativa que ha ido adquiriendo relevancia en países como España, Alemania, Francia,
Australia, Chile, Argentina, Perú, Colombia, México. . El cumplimiento viene dado como sistema de gestión que debe ser implementado agotando un proceso de instauración desde la génesis
de la institución para garantizar el cumplimiento de bloques normativos y normas voluntariamente impuestas en el ámbito del
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derecho indicativo (soft law) Al respecto, Omar Victoria sostiene
que ¨ISO 19600 es una muestra precisa de que las obligaciones en
el campo normativo son relevantes para cualquier tipo de organización… un correcto sistema de gestión del cumplimiento protege por igual a sus administradores, en tanto permite asignar atribuciones y determinar responsabilidades”.4
La implementación del cumplimiento regulatorio permite a
las instituciones públicas conocer en detalle el marco normativo del cual es sujeto obligado para garantizar el cumplimiento
de todas sus obligaciones, para la definición de los riesgos legales que implica el incumplimiento de cada una ellas en términos
penales, pecuniarios y patrimoniales, así como para definir planes de acción, monitoreos y auditorías de cumplimiento.
Para la correcta implantación de un sistema de cumplimiento
regulatorio el primer paso es una evaluación o diagnóstico sobre
el cumplimiento de las obligaciones de cara a órganos rectores y
reguladores por el alto impacto que puede tener en la imagen de
la organización y la prevención del ruido mediático que suscitaría una multa o penalidad por incumplimiento.
Si bien todo el que ejerza una función pública está llamado a
conocer el alcance de las funciones que ejerce, tradicionalmente
en la práctica no sucede así. Actuamos por inercia, ¨porque siempre se ha hecho así¨ y no siempre porque tengamos plena conciencia de que la manera en la que llevamos determinado procedimiento obedece a alguna normativa dispuesta, lo que facilita el

incumplimiento por ¨desconocimiento¨. Una vez implementado
el cumplimiento regulatorio, difícil será alegar ignorancia de lo
que no está permitido.
La Administración pública solo tiene poder para hacer lo que
legalmente se le ha atribuido. Por eso la expresión ¨lo que no está
prohibido está permitido¨ en esta no tiene espacio. La Ley 107-13
sobre Derechos de las Personas frente a la Administración establece el principio de juridicidad como evolución del principio de
legalidad, en virtud del cual la Administración ha de observar no
solo las leyes sino todo el ordenamiento jurídico, sobre todo en
la discrecionalidad, para la garantía de derechos5.
En este principio se inspira la cultura de juridicidad que viene a reafirmar la visión garantista de la Administración pública,
en la que, respetando el marco legal, observamos todo el ordenamiento jurídico cuando de garantía de derechos se trata, a sabiendas de que, como mencionamos antes, la Administración pública
existe para la materialización de los derechos de los ciudadanos
constitucional y universalmente concebidos. De esto se desprende que, si las instituciones se apegaran a cumplir los fines para los
cuales existen, el servicio público podría mejorar cada vez más,
como reafirmación de la institucionalidad.
Hemos sostenido que para una efectiva gestión en las instituciones se necesita voluntad directiva de hacerlo bien; para el cumplimiento obligatorio, por igual, es imprescindible contar con la
participación del liderazgo directivo para su institucionalización,

4 VICTORIA, O. “La empresa y el cumplimiento regulatorio”, Acento, 2019.
5 Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas en sus relaciones con la Administración y Procedimiento Administrativo.
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porque es necesaria esa coherencia directiva de predicar con el
ejemplo. En una organización en la que los colaboradores ven
que los directivos que exigen apego a las normas son los primeros
en ignorarlas, es imposible que se implemente de manera efectiva. Sobre esto Nieto refiere lo siguiente:
Un problema básico del cumplimiento normativo en las
empresas es el de su institucionalización… Solo la implicación
de los directivos lanza eficazmente el mensaje a los miembros
de la organización que el respeto a la legalidad está por encima de otros objetivos…6

¿Cómo esperar compromiso de quienes dirigen sin coherencia directiva? Lo contrario sería la primera manifestación ética de
una institución que apuesta a la institucionalidad. Logrado este
compromiso y conocidas las obligaciones como leyes, decretos,
convenios, contratos, políticas y procedimientos, urgirá entonces
su socialización en toda la organización y personas con interés.
Estas últimas deberán manejar el mismo nivel de conciencia del
sistema de cumplimiento que los colaboradores mismos.
Esto es debido a que la organización habrá de llevar un proceso de debida diligencia para su relacionamiento con proveedores, clientes y colaboradores a fin de identificar no solo la habilitación legal para entablar relaciones contractuales o estratégicas, sino la depuración de incidentes legales como multas, sanciones o escándalos de corrupción que al vincularnos pueda poner
en riesgo nuestra reputación institucional. Conforme a la debida
diligencia, los socios estratégicos, clientes o proveedores deberán
implementar medidas de prevención de la corrupción y demostrar tener un récord impecable. La debida diligencia, además de
ser uno de los elementos del cumplimiento normativo, figura en
nuestra Ley de Lavado de Activos 155-17.7
Retomando la importancia de la ética en la Administración
pública, conforme al sistema de gestión de cumplimiento normativo, las instituciones deberán contar con un código de ética y,
sobre la base de este, generar esa confianza en un debido sistema
de consecuencias que permita la denuncia oportuna de eventos
que atenten contra la integridad institucional. Para ello se deberán instrumentar canales de denuncias para reportar posibles
incumplimientos. Nieto refiere:
Dentro de las medidas de autorregulación que deben incorporar
las administraciones públicas se pone especial énfasis en los códigos de ética como piedra angular el cumplimiento normativo.8

La integridad se construye en cadena. Por ello toda la institución debe comprometerse con la implementación de este sistema. Es prácticamente imposible que, en una institución de dos mil
empleados, el directivo tenga control de cada persona para evitar

un acto de corrupción. No podemos olvidar que cada quien es responsable de sus actos y si bien el directivo debe discursar integridad y predicar con el ejemplo, cada servidor público carga con su
paquete de obligaciones individual e inherente a su puesto.
Resaltamos esto dado que una institución que goza de un directivo o funcionario recto siempre podrá ser deslucida por actos
corruptos de quienes le rodeen. Por ello, el Código Penal español
en su artículo 31 introduce la figura de programas de prevención
legal fruto de la reforma de marzo de 2015, al referirse a la implantación de un completo protocolo interno de cumplimiento normativo y prevención del delito, de carácter obligatorio, que una vez
implementados, pueden eximir a la institución de responsabilidad
penal siempre que se demuestre que cuentan con un programa de
cumplimiento con todos los requisitos correspondientes.
El cumplimiento regulatorio encuentra estrecha vinculación
con el llamado Estado de derecho al promover que la Administración se conduzca con sometimiento pleno al ordenamiento
jurídico, con el deber de buena administración, al resaltar la ética institucional como la base de toda actuación administrativa y
con ese derecho administrativo constitucionalizado, al denotar
que la Administración pública existe como garante de los derechos constitucionales de los ciudadanos para la satisfacción del
interés general.
La adopción del cumplimiento regulatorio apoya además el primer eje estratégico de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que plantea la conformación de un Estado social y democrático de derecho con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa mediante la eficiencia permeada por el imperio de la ley. Ello
a su vez responde a la agenda 2030 en su objetivo 16 de tener instituciones eficaces y responsables, a fin de reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas como estrategia
legal de gobernanza a enfocarse en temas como contratación pública, medio ambiente, educación, gobierno electrónico, seguridad
social, seguridad ciudadana, desarrollo económico, salud, justicia,
entre otros.

CONCLUSIÓN
Con esta visión de cumplimiento es posible elevar el rol legal de
las organizaciones y reforzar una visión preventiva de incumplimientos legales y corrupción más allá de la imposición de sanciones. Convendrá siempre mejor prevenir la corrupción, los delitos y
los incumplimientos, que sancionarlos o combatirlos una vez consumados. Entendemos que con la implementación de programas
de cumplimiento regulatorio en toda la Administración podrá elevarse la confianza ciudadana en lo público.
En un país hiperregulado como el nuestro, donde las normas
se encuentran dispersas, se hace cada vez más complejo gestionar
el cumplimiento normativo en las instituciones públicas, lo que

6 NIETO, A. y MAROTO M. Public compliance, prevención de la corrupción en administraciones públicas y partidos políticos: Ediciones de la Universidad Castilla de la Mancha, 2014.
7 
Ley núm. 155-17 Contra el lavado de Activos y el Terrorismo.
8 NIETO, A. y MAROTO, M, ob. cit.
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aumenta considerablemente los riesgos legales que a su vez afectan
directamente la reputación y la confianza institucionales.
La implementación del cumplimiento regulatorio para una cultura de juridicidad en la Administración pública supone diversas
ventajas, entre las que destacamos las siguientes:
a) previene y protege a la organización de posibles sanciones
por incumplimientos normativos;
b) permite gestionar de manera oportuna los riesgos legales
transversales;
c) facilita la prevención de fraudes y delitos desplegando mayores controles;
d) permite la identificación de desviaciones en los procesos respecto al marco legal;
e) agrega valor a la imagen de la marca; promueve dentro de
la institución una mejor comprensión del entorno legal y sus
implicaciones;
f) contribuye a fortalecer la institucionalidad;
g) apunta hacia la modernización de la gestión legal según
estándares internacionales;
h) fomenta el compromiso y responsabilidad del cumplimiento
en los niveles de dirección;
i) genera confianza y credibilidad en nuestros grupos de interés;
j) promueve un ambiente de integridad en la gestión al
fomentar la prevención y detección de la corrupción administrativa.
AÑO 24, NÚM. 394, MARZO-JULIO 2020

Finalmente, en el entendido de que es válido emular lo bueno,
convendría quizás ponderar la creación de una norma que unifique toda la legislación anticorrupción de nuestro ordenamiento para una aplicación más práctica e integral de los programas
de cumplimiento normativo, como ha sucedido en países como
Colombia y México, que cuentan con una ley anticorrupción.
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